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NOTA INFORMATIVA 
 
 

RESUMEN DE BASES Y CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LIBROS DE TEXTO, 

MATERIAL DIDÁCTICO  Y COMEDOR ESCOLAR, CURSO ESCOLAR 2020/2021. 

 

1.- OBJETO 

Ayudas para libros de texto, material didáctico y comedor escolar, curso escolar 2020/2021, 

cumpliendo la función de colaborar a paliar los gastos familiares y de complementar las ayudas en 

especie para comedor escolar concedidas por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

 

3.- PLAZO Y SOLICITUDES 

 El plazo de presentación de solicitudes será del 20 de JULIO AL 7  DE AGOSTO DE 2020, 

ambos incluidos. Las solicitudes se presentarán. 

A)  Por vía telemática a través de la Sede Electrónica General https://elcasar.sedelectronica.es, en el 

procedimiento habilitado para tal fin en el apartado “Destacados” denominado: AYUDAS PARA 

LIBROS DE TEXTO Y COMEDOR CURSO ESCOLAR 2020/2021  

B)  Procedimiento excepcional con motivo de la crisis sanitaria del Covid-19: 

Por correo electrónico, enviando la solicitud y documentación requerida en el artículo quinto a la 

siguiente dirección: apoyocentrosocial@ayuntamientoelcasar.es 

Deberá adjuntar el formulario firmado y toda la documentación que se exige en la convocatoria.  

Podrá adjuntar fotografías de los documentos si no dispone de los mismos escaneados, siempre que sean 

legibles y deberán presentarlos escaneados por separado. 

C)  Otras formas de presentación: Las solicitudes también podrán presentarse con arreglo a lo 

previsto en el apartado 4 del artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Las solicitudes que se presenten a través de las 

oficinas de correos deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y selladas por el funcionario de correos 

antes de ser certificadas. 

No se examinaran aquellas solicitudes presentadas fuera de plazo 

 

3.- DESTINATARIOS 

a) Libros de texto: Podrán ser beneficiarios/as de estas ayudas  
1. El alumnado que resultó beneficiario en el curso 2019/2020 y que permanezca en el curso 2020/2021, 

en las etapas de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria y de educación secundaria 

obligatoria. 

2.El alumnado que se incorpore al primer curso del segundo ciclo de educación infantil. 

3. El alumnado que estando matriculado en las etapas mencionadas no solicitó o le fue denegada las 

ayudas en el curso 2019/2020. 

b) Comedor escolar: podrán ser beneficiarios/as de estas ayudas  

1.El alumnado que resultó beneficiario en el curso 2019/2020 y que permanezca en el curso 2020/2021, 

en las etapas de segundo ciclo de educación infantil y educación primaria. 

2.El alumnado que se incorpore al primer curso del segundo ciclo de educación infantil. 

3.El alumnado que estando matriculado en las etapas mencionadas no solicitó o le fue denegada las 

ayudas en el curso 2019/2020. 

c) Para poder resultar beneficiario de estas ayudas todos los miembros de la unidad familiar o unidad 

convivencial deberán estar empadronados en el municipio de El Casar en el momento de formalizar la 

solicitud. 

d) Para poder solicitar las ayudas Libros de Texto y Material didáctico de esta Convocatoria, el nivel de 

renta anual de la unidad familiar del año 2018 no deberá superar los 22.558,77€. En el supuesto de 

familias con título de familia numerosa en vigor, no podrá superarse los 26.318,57€. En el caso de superar 
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el baremo de renta para acceder a la convocatoria y hubiera existido una disminución drástica de ingresos, 

para que la solicitud sea admitida a trámite se justificará el cambio de situación mediante la 

documentación acreditativa de la minoración. 

e) Para poder solicitar las ayudas de Comedor Escolar de esta Convocatoria, el nivel de renta anual de 

la unidad familiar del año 2018 no deberá superar en tres veces la cuantía del Indicador Público de Renta 

de Efectos Múltiples 2019 (IPREM) (14 pagas), 22.558,77€, en el caso de familias numerosas legalmente 

acreditadas, el nivel de renta no podrá ser superior a 26.318,57€, para las ayudas contempladas en la 

Modalidad “B” y 31.982,61€ para las ayudas contempladas en la modalidad “A”. 

 

4.- CUANTÍA DE LAS AYUDAS 

a) Libros de Texto y Material Didáctico. Las cuantías de las ayudas serán las siguientes: 

125€ para menores matriculados en Educación Infantil y 1º y 2º de primaria 

100€ para menores matriculados en 3º,4º,5º y 6º de Primaria y en cualquiera de los cursos de Secundaria. 

De estas cuantías, el importe máximo a destinar para la adquisición de material escolar fungible será 

de 30€. El material escolar fungible adquirido deberá estar incluido en el listado que se adjunta en 

el Anexo I de las Bases de convocatoria. 

b) Comedor escolar.El precio de referencia será el establecido por la autoridad educativa competente en 

la materia, para el curso escolar 2020/2021. 

Existen dos modalidades incompatibles entre sí: 

MODALIDAD “A” 

 Ayuda complementaria de lo dispuesto en el Decreto 20/2018, de 10/04/2018, de la Consejería 

de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, por el que se 

regula la concesión directa de una ayuda en especie en comedores escolares públicos. Condiciones: 

 Tener un nivel de renta familiar igual o inferior al establecido en el siguiente cuadro: 

Miembros de la Unidad Familiar Rentas  superiores  a: … e 

inferiores a: ….. 

Porcentaje de ayuda 

1 5.357,35 €  -11.480,92 € 50% 

2 6.037,32 € - 13.344,71 € 50% 

3 6.717,30 € - 15.208,50 € 50% 

4 7.397,27 € - 17.072,29 €  50% 

5 8.077,24 € - 18.936,08 € 50% 

6 8.757,21 € - 20.799,87 € 50% 

7 9.437,18 € - 22.663,66 € 50% 

8 10.117,15 € - 24.527,45 € 50% 

9 10.797,12 € - 26.391,24 € 50% 

10 11.477,10 € - 28.255,03 € 50% 

11 12.157,07 € - 30.118,82 € 50% 

12 12.837,04 € - 31.982,61 € 50% 

MODALIDAD “B” 

 Las cuantías y condiciones de las ayudas serán las siguientes: 

1.- De hasta el 85% del precio de referencia, aquellas solicitudes que obtengan una puntuación de 12 o 

más puntos. 

2.- De hasta el 70% del precio de referencia, aquellas solicitudes que obtengan una puntuación total de 

entre 11 y 7 puntos. 
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3.- De hasta el 50% del precio de referencia, aquellas solicitudes que obtengan una puntuación total de 

menos de 7 puntos. 

La suma de ambas no podrá exceder la cantidad presupuestada. 

 

5.- INCOMPATIBILIDAD DE LAS AYUDAS Y PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE 

BENEFICIARIO. 

Estas ayudas son incompatibles con las concedidas para el mismo concepto por cualquier otra entidad 

de naturaleza pública o privada. Las dos modalidades de ayuda para comedor escolar son incompatibles 

entre sí. Serán motivos para perder la condición de beneficiario de estas ayudas: 

- La falsedad u omisión de los datos facilitados. 

- Dejar de estar empadronado en el municipio de El Casar durante el curso escolar. 

- Renuncia voluntaria del beneficiario 

Esta información es un resumen de las bases publicadas en www.elcasar.es 

NO LAS SUSTITUYE 

http://www.elcasar.es/

